OAXACA DE JUÁREZ, OAX., JULIO DEL 2021.

Queda a deber combate
a la pobreza en México
Si bien en las tres décadas pasadas en México hubo un decremento
en el número de personas por carecían de servicios sociales, en
los últimos cinco años esta tendencia se detuvo, en especial en
los servicios de salud, en donde cada vez más personas carecen
de este servicio

El CONEVAL realizó un análisis de la evolución de las carencias sociales de 1990 a 2020, en donde mostró el país
mostró avances significativos, sin embargo, todo parece
indicar que esta tendencia se detuvo. En este lapso, Congregación Mariana Trinitaria apoyó, apoya y apoyará el
combate a la pobreza desde su trinchera, potencializando recursos públicos y privados que ha llevado bienestar
a millones de personas.

A

unque en los últimos 30 años los indicadores de carencias sociales en México mostraron aspectos positivos, llama la atención que en el acceso a los servicios de salud
de 2015 al 2020 hubo un incremento en el número de personas que no contaron con
esta prestación, según lo señala el análisis denominado Evolución de las dimensiones de la pobreza
1990-2020, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
La carencia por acceso a los servicios de salud ha presentado un comportamiento heterogéneo en esta última década, ya que, si bien hubo una disminución entre 2010 y 2015 de 16.9 puntos porcentuales, al pasar de 33.6 por ciento a 16.7 por ciento, entre 2015 y 2020 se observó un
repunte en este indicador de 4.8 puntos porcentuales; de tal manera que, al concluir la década,
presentó un valor del 21.5 por ciento.
A simismo, por entidad federativa, entre 2015 y 2020, se muestra este comportamiento en
31 estados, siendo Chiapas, Tabasco y Oaxaca las tres entidades con mayores incrementos con
12.7, 10.1 y 9.6 puntos porcentuales, respectivamente. Mientras que Baja California Sur fue la
única entidad durante este periodo que presentó una disminución de 1.3 puntos porcentuales.

Porcentaje de la población con carencias sociales 1990-2020
Indicadores

Porcentaje
1990

2000

2010

2015

2020

Carencia por acceso a los servicios de salud

-

58.6

33.6

16.7

21.5

Rezago educativo

26.6

22.5

19.3

18.6

17.3

Carencia por calidad y espacios de la vivienda
Carencia por material de pisos

20.8

14.9

5.8

3.8

3.3

Carencia por material de los muros

7.4

4.2

2.1

1.5

1.3

Carencia por material de los techos

12.4

6.7

2.7

1.6

0.9

Carencia por hacinamiento

28.7

20.0

11.7

9.7

8.3

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda
Carencia por acceso al agua entubada

24.2

15.8

11.6

5.4

3.8

Carencia por servicio de drenaje

40.3

26.9

11.9

7.9

6.0

Carencia por servicio de electricidad

13.1

4.8

1.9

0.9

0.6

Rezago educativo, tendencia a la baja
La carencia por rezago educativo, a nivel nacional, ha presentado en esta última década una
tendencia a la baja, destaca el CONEVAL, pero más lenta que la presentada en las décadas anteriores; en este sentido, entre 2010 y 2020 se dio una disminución de dos puntos porcentuales,
pasando de 19.3 por ciento a 17.3 por ciento.
Para entidades federativas, la mayoría presentó un comportamiento similar en el mismo periodo, a excepción de Baja California, que en este periodo tuvo un aumento de 0.9 puntos porcentuales al pasar de 13.9 por ciento a 14.8 por ciento.
Las entidades con mayor porcentaje de población con rezago educativo en 2020 fueron: Chiapas (31.4 por ciento), Oaxaca (26.3 por ciento) y Michoacán (25.8 por ciento); por otro lado, las
entidades con el menor porcentaje fueron Ciudad de México (8.7 por ciento), Nuevo León (10.4
por ciento) y Coahuila (11.7 por ciento).

Mientras que el porcentaje de la población en viviendas con carencia por servicios de drenaje
disminuyó de 40.3 por ciento a 6 por ciento, es decir, 34.3 puntos porcentuales. Aunque presentó
una disminución de 20.4 puntos porcentuales de 1990 a 2020, el 8.3 por ciento de los mexicanos
viven en hacinamiento según el CONEVAL; además de que 1.3 por ciento vive en una vivienda
con muros de materiales endebles.
A nivel nacional, entre 2010 y 2020, el porcentaje de las personas que tenían piso de tierra
en su vivienda pasó de 5.8 por ciento a 3.3 por ciento, lo que representó una disminución de 2.5
puntos porcentuales.

CMT, pilar de la lucha contra la pobreza en las últimas
tres décadas
Con 24 años de historia, Congregación Mariana Trinitaria, A.C., (CMT) se ha erigido como
una asociación civil comprometida con el combate a la pobreza en México. Con su Modelo de
Ecosistema de Bienestar ha construido estrategias y programas sociales que abordan temas de
salud, alimentación, vivienda, agua; entre de otras.
Dentro de las acciones más recientes impulsadas por CMT para apoyar a la alimentación se
encuentra el Banco de Leche Maternizada, ubicada en el Hospital Municipal del Niño de Durango, Durango, este proyecto va dirigido específicamente para las madres que no están en posibilidad de amamantar a sus hijos.
En el ámbito educativo se encuentra en marcha el programa “Conéctate”, impulsado por en
el municipio de Durango y que fue presentado el 31 de marzo de 2021. El objetivo de la estrategia
es que estudiantes, docentes y trabajadores tengan acceso a subsidios en la conectividad digital
y el acceso a dispositivos tecnológicos, como laptops y tablets.
Para que las familias vulnerables tengan acceso al agua CMT Genera estrategias como los
sistemas de captación de agua pluvial instalados en San Miguel Tengango, Oaxaca, en abril de
2021.
Ya sea con el Programa por el Bienestar de Buenavista, que entrega insumos para el mejoramiento de la vivienda en el municipio de Concepción Buena Vista, en Oaxaca o el Programa Durango Solidario que brinda leche líquida a la población vulnerable en el municipio de Durango,
apoyos realizados en los últimos días. CMT genera acciones que cambian vidas.
CMT contribuye al bienestar social integral de la sociedad al implementar programas de subsidios dirigidos a grupos comunitarios organizados, favoreciendo la cohesión social; además,
día a día está generando programas con actores públicos para combatir las carencias sociales
más urgentes de las familias.

Casos de Éxito CMT

Sin servicios y en hacinamiento viven los mexicanos
A nivel nacional, entre 2010 y 2020, el porcentaje de la población en viviendas con carencia
por acceso al agua entubada tuvo una disminución aproximada de 7.7 puntos porcentuales, al
pasar de 11.6 por ciento a 3.8 por ciento.

Conoce más en:

https://premiocatalinamendoza.org/

